
Convocatoria para el envío de artículos académicos 
 

“Enfermedad, desviación y subjetividades en el mundo iberoamericano, siglos XX y 
XXI” 

 

Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales editada por el Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora contribuye a su campo de especialización con 
números temáticos especiales que, además de sus números regulares, se publican 
anualmente y son coordinados por investigadores de alto nivel. Estos números conjuntan 
trabajos originales que, debido a su afinidad temática, abordan determinados problemas 
desde un punto de vista específico que permite un análisis más profundo de algunos 
temas.      

En esta ocasión convoca a los especialistas a presentar artículos de investigación, inéditos, 
originales, escritos en español, inglés, francés y portugués, realizados a partir de la revisión 
de fuentes primarias, para integrar el número especial cuyo tema será: “Enfermedad, 
desviación y subjetividades en el mundo iberoamericano, siglos XX y XXI”, coordinado 
por la Dra. Cristina Sacristán y la Dra. María Eugenia Chaoul, que se publicará en julio de 
2019.  

Los estudios históricos y sociales sobre la salud, la enfermedad y la desviación han 
constatado que el análisis de estos fenómenos trasciende el hecho biológico debido a su 
impacto en multitud de aspectos como la construcción del Estado, la emergencia de saberes 
especializados, la creación de instituciones y la percepción de la propia salud, entre otros. 
Así, desde la perspectiva del Estado se han estudiado el diseño de políticas públicas, las 
regulaciones y las sanciones normativas, y las acciones dirigidas a prevenir y combatir la 
enfermedad. Existen también estudios orientados a los procesos de profesionalización y 
legitimación de aquellos conocimientos que, como la medicina, la criminología, la 
psicología o la pedagogía, han pretendido normar desde una posición científica a grandes 
colectivos. De igual modo, se han examinado los instrumentos de control y 
disciplinamiento dirigidos a los individuos y sus cuerpos, que comprenden instituciones, 
sistemas teóricos y prácticas asistenciales encaminadas a la reducción o el aislamiento de 
los elementos considerados como nocivos para la sociedad. 

En este punto, se hace necesario recuperar a los sujetos que han sido y son objeto de tales 
intervenciones como actores de su propia historia desde la perspectiva de la subjetividad. 
Entendemos la subjetividad como una dimensión fundamental de la experiencia humana 
que constituye al sujeto, que le permite dar sentido a su relación con el mundo y consigo 
mismo, proceso en el que descubre su propia agencia. La producción de significados se da 
en la interacción con otros y en un espacio social, por lo que el proceso de interpretación de 
las vivencias personales y colectivas puede adquirir connotaciones muy diversas, desde la 
internalización de la norma hasta su rechazo.1  

                                                           
1 Para debates sobre la cuestión del sujeto y la subjetividad, puede verse Alejandra Aquino Moreschi, “La subjetividad a debate”, Revista 
Sociológica, año 28, número 80, septiembre-diciembre de 2013, pp. 259-278, UAM-Azcapotzalco. 



El número especial de Secuencia estará dedicado al análisis de la propia percepción de la 
salud, la enfermedad y las conductas consideradas desviadas en el mundo iberoamericano 
durante los siglos XX y XXI, por lo que se esperan contribuciones desde la historia y las 
ciencias sociales relativas a las experiencias de los sujetos frente a instituciones, teorías, 
tratamientos, campañas, etc. Estas experiencias pueden ser vividas a partir de la aceptación, 
la negociación, la resistencia o el cuestionamiento, y dar lugar a la reflexión sobre la 
construcción de subjetividades. Se podrán considerar fuentes tales como expedientes 
clínicos, procesos judiciales, diarios llevados por los pacientes, cartas o testimonios escritos 
tras procesos de internamiento o dirigidos a instancias judiciales, entrevistas. El objetivo de 
este dossier consiste en reunir un conjunto de artículos que discutan la construcción del 
sujeto en relación con la salud, la enfermedad o la desviación en el ámbito iberoamericano 
contribuyendo a una perspectiva que ponga el énfasis en la relación entre subjetividad y 
experiencia. 

Los artículos deberán apegarse a las normas de la revista Secuencia (en su extensión, 
calidad académica y criterios editoriales), la cual se puede consultar en la siguiente liga:  
http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/pages/view/Para%20Autores 

La fecha límite para entrega de artículos es el 30 de marzo de 2018. Secuencia realiza la 
gestión editorial a través del OJS (Open Journal System), por lo que es necesario registrase 
en http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/user/register para el envío de un 
artículo. Sólo se aceptarán los artículos que cumplan con los requisitos señalados en las 
normas editoriales. Los artículos serán sometidos a un arbitraje doble ciego. Las 
coordinadoras responsables de este número especial realizarán una selección previa de los 
artículos, antes de enviarlos a dictamen con apoyo del Comité de Redacción de la 
revista Secuencia. El resultado del arbitraje es inapelable. Los artículos dictaminados 
positivamente que no hayan sido seleccionados para su publicación en el número especial, 
se considerarán para algún número regular de la revista. 

Dirección de contacto: secuencia@institutomora.edu.mx 
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